


Respecto a la muerte violenta de mujeres, en el 
presente año se aprecia un descenso en julio, 
luego que en junio se observa un alza importante; 
no obstante, entre enero y julio 2021 mataron a 
42 mujeres más que en el mismo periodo del año 
anterior: 185 en 2020 y 227 en 2021.

En cuanto a las causas de los delitos contra 
la vida entre enero a julio del año pasado, tres 
cuartas partes de las muertes fue por heridas 
provocadas con proyectil de arma de fuego, 
13 % por heridas causadas por arma blanca. 
Durante este periodo de 2020, hubo una cantidad 
considerable de muertes causadas con armas 
contundentes y estrangulamiento, 6 % cada 
causa respectivamente. Mientras tanto, durante el 
mismo periodo del presente año, más de cuatro 
quintas partes de las muertes violentas ha sido 
por heridas provocadas con proyectil de arma de 
fuego, con una considerable disminución de la 
participación de las armas blancas (11 %), de las 
armas contundentes (3 %) y del estrangulamiento 
(3 %).

Condiciones de inseguridad
A través de ciertos indicadores se aprecia que 
en el transcurso de los primeros siete meses de 
2021, las condiciones de seguridad en el país 
siguen sufriendo deterioros muy sensibles. La 
peculiar diferencia que se observa entre los dos 
años, hace pensar que la disminución de ciertos 
delitos el año pasado estuvo condicionada por 
las medidas restrictivas para contener la rápida 
propagación de la pandemia por Covid-19, ya que 
curiosamente durante los meses de las más duras 
medidas de restricción en 2020 (entre marzo y 
mayo), se observa una disminución significativa 
en las muertes violentas, mientras que durante los 
mismos meses de 2021 se aprecia un aumento 
significativo.

Y en función de estas tendencias, las tasas de los 
delitos también aumentan, como sucede con la 
tasa de homicidios hasta julio de 2021, que está 
por encima del registro de 2020.

Es así cómo en los primeros siete meses de este 
año se registraron 143 muertes más que en el 
mismo período del año pasado; mientras de enero 
a julio de 2020 se registraron 1428 muertes, en el 
mismo periodo de 2021 se registran 1571.



Así como las muertes violentas, las lesiones 
derivadas de situaciones violentas, también han 
tenido un repunte durante este año. Mientras entre 
enero y julio de 2020 se reportaron 1393 personas 
lesionadas, en el mismo periodo del presente año 
se reportan 1438, es decir, 45 más que el año 
pasado.

Violencias donde las mujeres son las 
principales víctimas

En la violencia intrafamiliar, la mujer es la que sigue 
siendo la principal víctima. Aunque durante este 
año, en los primeros siete meses se registran 38 
mujeres menos, como víctimas de esta violencia: 
581 en 2020 y 543 en 2021.

En los primeros siete meses de 2021, con el 
repunte de lesiones en mujeres compatibles con 
maltrato en julio, se registran 294 mujeres más 
como víctimas de maltrato, que en el mismo 
período del año pasado; 1547 en 2021 y 1253 en 
2020.

Asimismo, durante los primeros siete meses de 
2021 según los registros del INACIF, los delitos 
sexuales contra mujeres mantienen niveles altos 
y constantes, por encima de lo observado el año 
anterior; mientras en este periodo del año pasado 
se reportaron 3167 víctimas, en el presente año se 
han reportado 4277, es decir 1110 víctimas más.



En el caso del robo en comercios y residencias, 
aunque es más bajo a comparación con el robo de 
otros bienes, aún así durante los primeros siete 
meses de 2021 se registra más robo en comercios 
y en residencias que el año anterior: 381 comercios 
en 2020 y 426 en 2021, es decir 45 más durante el 
presente año. El robo en residencias ha sido 284 
en 2020 y 317 en 2021, es decir 33 más en 2021.

Según registros de la Policía, más del 50 % de 
las personas reportadas como desaparecidas son 
mujeres. En la comparación de este registro durante 
los primeros siete meses de 2020 y de 2021 se 
observa muchísimas más mujeres desaparecidas 
durante este año que el año pasado. Mientras en 
2020 se reportaron 605 mujeres desaparecidas, 
este año se han reportado 956, es decir 351 más.

Delitos contra la propiedad

Comparados los primeros siete meses de los 
años 2020 y 2021 en el reporte de robo o hurto 
de bienes, se observa que en el presente año se 
ha reportado más robos que el año pasado. De 
enero a julio del año pasado se reportaron 1714 
motos robadas, mientras en 2021 se ha reportado 
2072, es decir que durante el presente año se 
ha reportado 358 motos robadas más que el año 
pasado. En una situación similar, también durante 
este mismo periodo en el presente año se ha 
reportado el robo de 218 autos más que el año 
pasado: 887 autos robados en 2020 y 1105 en 
2021.


